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Desde 2006 se implementaron diversas políticas redistributivas con el fi n 
de mejorar el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, 
logrando importantes mejoras en los indicadores sociales, impulsando la 
demanda interna, y por esa vía, el desarrollo económico y social. 

Las políticas redistributivas mejoraron la salud, la 
educación y el poder de compra de la población, 
impulsando la demanda interna y  el desarrollo 
económico y social

Banco Central de Bolivia

EDITORIAL

Desde el año 2006 la reali-
dad económica y social de 
los hogares bolivianos mejo-
ró considerablemente. Con 
la implementación del Nue-
vo Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo y la 
recuperación de los recursos 
estratégicos se acrecentó sus-
tancialmente los ingresos para 
el país. Estos recursos fueron 
destinados al incremento de 
la inversión pública, pero tam-
bién a fi nanciar los bonos so-
ciales para la población más 
desprotegida. Asimismo, se 
implementó una política sala-
rial en benefi cio especialmen-
te de los trabajadores de bajos 
ingresos.  

Estas políticas siguen princi-
pios opuestos a los aplicados 
por el modelo neoliberal que 
priorizó a la demanda externa 
como motor del crecimien-
to y disminuyó el tamaño del 
Estado con privatizaciones y la 
capitalización de las Empresas 
Públicas, reduciendo la capa-
cidad de realizar políticas pú-
blicas de protección social. 

Por la importancia de este 
tema, en este número de 
“Nuestra Economía al Alcance 
de Todos” se hace un breve re-
cuento de las principales polí-
ticas redistributivas implemen-
tadas a partir de 2006 y sus 
efectos positivos en la deman-
da interna, y por tanto en el 
desarrollo económico y social. 

Fuente: comunicacion.gob.bo/?q=20120503/satisfaccion-en-los-jubilados-por-incremento-del-984-sus-rentas



Las políticas redistributivas impulsaron la 
economía y mejoraron la equidad social 

“...Las políticas redistributivas han aumentado la capacidad adquisitiva de las familias...”

La economía boliviana en los últimos once años ha alcanzado un comportamiento sobresaliente en la región 

y en la historia económica boliviana. El crecimiento económico entre 2006 y 2016 fue en promedio 5%, 

a pesar de las distintas crisis internacionales y desaceleración mundial de los últimos años. En cambio, 

entre 1990 y 2005, el crecimiento de la actividad económica alcanzó solamente un promedio de 3,2%. En 

este periodo, las reformas implementadas, particularmente la privatización de las principales empresas 

públicas, que estaban dirigidas a incrementar la inversión y el crecimiento, no lograron sus objetivos y, por 

el contrario, contrajeron la demanda interna.

El Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha permitido reducir la pobreza y la 

desigualdad del ingreso, además de mejorar otros indicadores sociales. De igual manera, ha dotado 

a la economía nacional de fortaleza en periodos de crisis,  manteniendo la dinámica de la actividad 

económica cuando otros países de la región y del mundo sufrieron fuertes desaceleraciones y caídas.

Desde 2006 se im-
plementaron diversas 
políticas redistributivas 
con el fin de mejorar 
los niveles de vida de 
los sectores más des-
protegidos, destacan-
do los incrementos de 
la masa salarial, del sa-
lario mínimo nacional; 
y la creación de los 
bonos Juana Azurduy, 
Juancito Pinto y Renta 
Dignidad; entre otros. 
Estas políticas no solo 
permitieron importan-
tes mejoras en los indi-
cadores sociales, sino 
también impulsaron la 
demanda interna, fa-
voreciendo un mejor 
desempeño de la acti-
vidad económica. 

Las políticas redistribu-
tivas han aumentado la 
capacidad adquisitiva 
de las familias. De esta 
manera, la población demanda más productos, lo que genera mayor inversión, producción, empleo e ingresos y, por tanto, desarrollo 
económico y social. Es decir, se ha generado un círculo virtuoso que ha mejorado el estándar de vida de todos los hogares bolivianos, 
no solamente de la población asalariada.  

Estas políticas han sido posibles gracias a la generación de excedentes en los distintos sectores de actividad económica, principalmente 
por la nacionalización de las empresas estratégicas, que han posibilitado importantes logros económicos y sociales destacados por la 
comunidad internacional. 

El desempeño económico y social desde 2006 fue sobre-
saliente

La demanda interna es el motor del crecimiento económico

La demanda interna es un indicador de la cantidad de bienes 
y servicios consumidos en un país, tanto por el sector público 
como el sector privado. Por tanto, la demanda interna incluye el 
consumo de los hogares, el gasto del gobierno y las inversiones 
públicas y privadas. El consumo comprende la adquisición de 
bienes y servicios, como ser: alimentos, vestimenta, bebidas, 
electrodomésticos, servicios de salud, alquileres de viviendas, 
esparcimiento, etc. La inversión incluye la adquisición de 
maquinaria, edificios, la constitución de inventarios, entre otros. 

La demanda interna se ha dinamizado en los últimos años 
gracias a la participación activa del Estado en la economía, 
principalmente mediante la inversión pública, la política salarial 
y las transferencias a sectores vulnerables que genera un 
crecimiento en el consumo al dar mayor capacidad de compra a 
familias de menores recursos. Asimismo, las políticas monetaria y 
cambiaria, acompañaron este objetivo manteniendo controlada 
la  inflación, promoviendo el dinamismo del crédito con niveles 
adecuados de liquidez y bajas tasas de interés. El crédito fue 
direccionado al sector productivo y de vivienda social con la Ley 
de Servicios Financieros, ejerciendo un efecto dinamizador y 
redistributivo más significativo.

En los últimos años, la demanda interna impulsada por el Estado 
ha sustentado el buen desempeño económico boliviano. En este 
sentido, los pilares del Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo implementado desde 2006 son la mayor participación 
del Estado en la economía y la redistribución de los ingresos. Esto 
significa que el Estado redistribuye los excedentes económicos 
generados en los sectores estratégicos mediante la inversión 
pública, los gastos fiscales y las políticas redistributivas. 

Visiones opuestas sobre el desarrollo económico

En la visión neoliberal del desarrollo económico las políticas 
públicas deben focalizarse en el crecimiento antes que en la 
igualdad. Bajo este enfoque, la prioridad no es la reducción de la 
pobreza y de la desigualdad, sino el de favorecer a las empresas 
bajo el argumento que ello permitirá que el bienestar “gotee” a la 
población en general.

En una visión heterodoxa, la pobreza se constituye en sí misma 
en una barrera para el crecimiento. Es decir, la pobreza limita el 
crecimiento y se generan círculos viciosos, por lo que en este  
enfoque alternativo la reducción de la pobreza contribuye al 
crecimiento, generándose un círculo virtuoso. Este enfoque fue 
aplicado en Bolivia con resultados positivos tanto en reducción 
de la pobreza y la desigualdad, como en la obtención de un 
mayor dinamismo de la actividad económica.

Fuente: www.mindef.gob.bo/mindef/node/1586 

Fuente: es.linkedin.com/company/cilin-constructora 
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Las políticas redistributivas impulsaron la 
economía y mejoraron la equidad social 

“...Las políticas redistributivas han aumentado la capacidad adquisitiva de las familias...”

Desde 2006, la política salarial del país registró un cambio importante. Por una parte, se incrementó la masa salarial 
por encima de la inflación. Por otra, se aumentó el salario mínimo de manera más importante con el fin de favorecer 
a las familias con menores ingresos y disminuir la desigualdad. En efecto, en 2005 el salario mínimo nacional 
alcanzaba al equivalente de $us55, mientras que en 2017 llegó a representar $us292 ubicándose por encima 
de varias economías de la región. En otras palabras, entre 2006 y 2017 el salario mínimo medido en dólares 
estadounidenses se incrementó en 319%, mientras que entre 1995 y 2005 el incremento no alcanzó siquiera la 
décima parte (28%). 

La nueva política salarial busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores que son el pilar de la economía 
nacional y se enmarca en la Constitución Política del Estado, que en su artículo 46 dispone que “… toda 
persona tiene derecho a una remuneración o salario  justo, equitativo y satisfactorio”. En ese sentido, los 
incrementos han permitido elevar el consumo y con ello el vivir bien de las familias bolivianas. 

Desde 2006 se im-
plementaron diversas 
políticas redistributivas 
con el fin de mejorar 
los niveles de vida de 
los sectores más des-
protegidos, destacan-
do los incrementos de 
la masa salarial, del sa-
lario mínimo nacional; 
y la creación de los 
bonos Juana Azurduy, 
Juancito Pinto y Renta 
Dignidad; entre otros. 
Estas políticas no solo 
permitieron importan-
tes mejoras en los indi-
cadores sociales, sino 
también impulsaron la 
demanda interna, fa-
voreciendo un mejor 
desempeño de la acti-
vidad económica. 

Las políticas redistribu-
tivas han aumentado la 
capacidad adquisitiva 
de las familias. De esta 
manera, la población demanda más productos, lo que genera mayor inversión, producción, empleo e ingresos y, por tanto, desarrollo 
económico y social. Es decir, se ha generado un círculo virtuoso que ha mejorado el estándar de vida de todos los hogares bolivianos, 
no solamente de la población asalariada.  

Estas políticas han sido posibles gracias a la generación de excedentes en los distintos sectores de actividad económica, principalmente 
por la nacionalización de las empresas estratégicas, que han posibilitado importantes logros económicos y sociales destacados por la 
comunidad internacional. 

El bono Juana Azurduy ayuda a disminuir la tasa de mortalidad 
materna infantil y la desnutrición crónica 

El Bono Juana Azurduy es otorgado a las mujeres en gestación 
y niños menores de dos años que no cuentan con seguro social 
de corto plazo. Para acceder a este beneficio, las madres deben 
asistir a sus controles médicos prenatales y llevar a sus hijos a 
controles postnatales hasta los dos años, con el propósito de 
mejorar la nutrición y salud integral de las madres gestantes y 
niños bolivianos. Este bono es complementario al subsidio pre y 
post natal universal implementado en el mismo periodo.

El Bono Juana Azurduy es financiado por el BCB con cargo 
a los rendimientos generados por la inversión de las Reservas 
Internacionales. Este bono y otras políticas específicas han 
permitido mejorar los indicadores de salud. Así, según la CEPAL 
se logró disminuir la tasa de mortalidad infantil y materna de 
47 por 1.000 nacidos vivos y 305 por 100.000 nacidos vivos, 
respectivamente en 2005 a 31 por 1.000 nacidos vivos y 206 
por 100.000 nacidos vivos, respectivamente en 2015. Bolivia es 
el país de América del Sur que redujo más rápidamente estos 
índices en los últimos diez años.

La renta dignidad mejora el nivel de vida de los adultos 
mayores

La renta dignidad es una prestación vitalicia no contributiva 
destinada a beneficiar a la población mayor de 60 años sin 
exclusión alguna en el marco de la Constitución Política 
del Estado, que en su artículo 67 establece que “… todas las 
personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, 
con calidad y calidez humana. El Estado proveerá de una renta 
vitalicia de vejez, en el marco del Sistema de Seguridad Social 
Integral, de acuerdo con la Ley”. En 2016, la renta dignidad 
fue de Bs3.250 al año para los beneficiarios que no reciben 
renta o pensión y Bs2.600 para los rentistas. Esta política está 
orientada a reducir la pobreza y brindar seguridad económica 
a las personas adultas mayores que ven disminuidas su 
capacidad de generar ingresos. El pago se realiza a partir de 
febrero de 2008. 

Entre 2008 y 2016 el número de beneficiarios pasó de 752 
mil  a más 1,2 millones adultos mayores, respectivamente. 
El 83,3% de los beneficiarios no son rentistas. Este beneficio 
es financiado con recursos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos - IDH (30%), dividendos de las empresas 
capitalizadas y el rendimiento de las inversiones del Fondo de 
la Renta Universal de Vejez, administrador de estos recursos. 
En los últimos quince años, la esperanza de vida en Bolivia se 
incrementó en ocho años.

La política salarial de los últimos años incrementó el poder 
adquisitivo de la población 

Fuente: www.mindef.gob.bo/mindef/node/1586 

Fuente: www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0604/noticias.php?id=12988
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Actividades del Banco Central de Bolivia

Tema: “Evaluación de las políticas económicas 
y convencionales y no convencionales: Caso 
Bolivia”.

A realizarse el 12 y 13 de octubre en Santa Cruz de 
la Sierra. 

Convoca a profesionales a presentar investigaciones 
para participar en el Concurso de documentos de 
investigación y premios. Para mayor información 
sobre la convocatoria visite la página web del BCB o 
acceda al siguiente link: eeb.bcb.gob.bo.

Martes 18 de julio de 2017, Auditorio del Banco 
Central de Bolivia, hrs. 18:30. Ingreso libre previa 
inscripción en la página web: https://www.bcb.
gob.bo/foro2017

En el marco de las actividades de celebración de 
su LXXXIX Aniversario, el Banco Central de Bolivia 
invita a los académicos, profesionales, estudiantes 
y público en general a participar en el Foro Debate 
“Desempeño, Riesgos y Desafíos para las Economías 
Latinoamericanas” que se realizará en el Auditorio del 
BCB el día 18 de julio a horas 18:30.

En conmemoración del Octogésimo Noveno 
aniversario de la fundación del BCB, la XI Jornada 
Monetaria del 20 de julio de 2017, aborda el tema: 
“Políticas económicas heterodoxas en la región: 
experiencias y retos hacia adelante”

La Jornada Monetaria es un evento anual que desde el 
año 2007 organiza el BCB. Este evento es un espacio 
de discusión académica e institucional sobre diferentes 
aspectos económicos que tienen relevancia para la 
economía de Bolivia y que están relacionados con 
temas de coyuntura tanto nacional como internacional.

Fuente: www.urgentebo.com/sites/default/fi les/Pago%20de%20renta%20ancianos.jpg

Además de las mencionadas, varias otras políticas redistributivas e inversión social permitieron lograr 
mejorar las condiciones de vida de la población en general. Se deben mencionar los siguientes 
programas: “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, “De post-alfabetización”, “De Vivienda Social”, “Más inversión 
para el Agua”, “Mi Agua I, II, III y IV”, “Más inversión para el riego” y “Tarifa dignidad”, además de otros 
importantes gastos sociales en salud, vivienda y servicios comunitarios, educación y protección social. 

Estos programas permitieron suministrar agua para el consumo humano y riego; incrementar la 
cobertura de consumo de electricidad en los hogares de menores recursos; dotar de infraestructura 
pública en instituciones de educación, deporte y mercados; mejorar la educación y salud; ampliar 
la cobertura de los servicios básicos, mejorando las condiciones de vida de toda la población. En 
este sentido, el gasto social de la administración central se triplicó entre 2005 y 2016.

El Bono Juancito Pinto consiste en el pago de Bs200 a todos los niños y jóvenes estudiantes que 
hayan completado mínimamente un 80% de asistencia en la gestión escolar. Este bono, que se 
paga desde 2006,  tiene como objetivos incentivar la matriculación, disminuir la deserción escolar, 
reducir la pobreza extrema y mejorar la educación en general.

Dicho bono permite dotar a los estudiantes de útiles e insumos escolares necesarios para su 
adecuada educación. Se debe destacar que en los últimos diez años, de acuerdo al Ministerio 
de Educación, la deserción escolar disminuyó de 5,8% a 3,3% y el analfabetismo de 13% a 2,9%, 
entre 2001 y 2016, manteniendo el nivel por debajo de 4%, lo que permite considerar al país 
libre de analfabetismo.

Otras políticas redistributivas e inversión social también son 
importantes 

Las políticas gubernamentales permitieron grandes avances 
en los indicadores sociales

El Bono Juancito Pinto fue exitoso en disminuir la deserción 
escolar

Fuente: www.cambio.bo/?q=node/22847

Fuente: www.mindef.gob.bo/mindef/node/1638

Las políticas gubernamentales, incluyendo las redistributivas, permitieron avanzar signifi cativamente 
en la erradicación de la pobreza logrando cumplir las metas del milenio antes de lo planifi cado. En 
este sentido, en los últimos once años cerca de dos millones de personas dejaron de ser pobres; 
asimismo, la pobreza extrema registró una disminución similar.

De igual forma, desde 2006 Bolivia redujo sus niveles de desigualdad en mayor medida que 
muchos países de la región. En efecto, entre 2002 y 2014, el índice de desigualdad de Gini en 
Bolivia se redujo en cerca del doble que el del promedio de América Latina. Asimismo, Bolivia 
registró importantes mejoras en otros indicadores sociales relacionados con la educación, 
salud, desigualdad de género, entre otros, logros remarcados por la comunidad internacional.


